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La	  fase	  general	  consta	  de	  4	  ejercicios	  que	  	  se	  calificarán	  de	  0	  a	  10	  puntos,	  con	  dos	  
cifras	  decimales.	  	  

La	  calificación	  de	  la	  fase	  general,	  será	  la	  media	  aritmética	  de	  las	  calificaciones	  de	  todos	  
los	  ejercicios	  expresada	  en	  forma	  numérica	  de	  0	  a	  10	  puntos,	  redondeada	  a	  la	  
milésima	  más	  próxima	  y	  en	  caso	  de	  equidistancia	  a	  la	  superior.	  

Calificación	  Fase	  General	  =	  (Nota	  Ej.1	  +	  Nota	  Ej.2	  +	  Nota	  Ej.3	  +	  Nota	  Ej.4)	  /	  4	  

Hay	  que	  obtener	  como	  mínimo	  un	  4	  en	  esta	  fase	  para	  aprobar.	  

En	  el	  cálculo	  de	  la	  Nota	  de	  Acceso	  intervienen	  dos	  factores:	  La	  Nota	  Media	  de	  
Bachillerato	  (NMB),	  que	  pondera	  el	  60%	  y	  la	  Calificación	  de	  la	  Fase	  general	  (CFG),	  que	  
pondera	  el	  40%.	  

Nota	  Acceso	  =	  (0,6	  x	  NMB)	  +	  (0,4	  x	  CFG)	  

Se	  considerará	  que	  un	  estudiante	  ha	  superado	  la	  prueba	  cuando	  en	  el	  resultado	  de	  
esta	  fórmula	  obtiene	  una	  nota	  igual	  o	  mayor	  a	  5	  puntos.	  La	  nota	  máxima	  será	  10.	  

La	  Nota	  de	  Acceso	  tendrá	  validez	  indefinida.	  

Esta	  fase	  es	  voluntaria	  y	  en	  ella	  cada	  estudiante	  se	  podrá	  examinar	  como	  máximo,	  de	  
cuatro	  	  materias	  de	  modalidad	  de	  segundo	  de	  bachillerato,	  distintas	  a	  la	  materia	  que	  
haya	  elegido	  para	  la	  fase	  general.	  

Cada	  una	  de	  las	  materias	  de	  las	  que	  se	  examine	  	  se	  calificará	  de	  0	  a	  10	  puntos,	  con	  dos	  
cifras	  decimales.	  Se	  considerará	  superada	  la	  materia	  cuando	  se	  obtenga	  una	  
calificación	  igual	  o	  superior	  a	  5	  puntos,	  de	  no	  alcanzar	  esta	  puntuación,	  no	  se	  tendrá	  
en	  cuenta	  ese	  examen	  para	  la	  calificación	  definitiva.	  

En	  el	  caso	  de	  examinarse	  de	  más	  de	  dos	  materias,	  sólo	  se	  tendrán	  en	  cuenta	  las	  dos	  en	  
las	  que	  haya	  obtenido	  la	  mejor	  calificación.	  

La	  calificación	  de	  las	  materias	  de	  la	  fase	  específica	  tendrá	  validez	  durante	  los	  dos	  
cursos	  académicos	  siguientes	  a	  la	  superación	  de	  las	  mismas.	  La	  puntuación	  máxima	  
total	  será	  de	  4	  (dependiendo	  de	  si	  la	  ponderación	  de	  las	  asignaturas	  es	  0	  –	  0,1	  –	  0,2)	  
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La	  nota	  de	  admisión	  se	  calculará	  con	  la	  siguiente	  fórmula	  y	  se	  expresará	  con	  tres	  cifras	  
decimales,	  redondeada	  a	  la	  milésima	  más	  próxima	  y	  en	  caso	  de	  equidistancia	  a	  la	  
superior.	  

Nota	  de	  admisión	  =	  (0,6	  ×	  NMB)	  +	  (0,4	  ×	  CFG)	  +	  (a	  ×	  M1)	  +	  (b	  ×	  M2)	  

NMB	  =	  Nota	  media	  del	  Bachillerato.	  

CFG	  =	  Calificación	  de	  la	  fase	  general.	  

M1,	  M2	  =	  Las	  dos	  mejores	  calificaciones	  de	  las	  materias	  superadas	  de	  la	  fase	  
específica.	  

a,	  b	  =	  parámetros	  de	  ponderación	  de	  las	  materias	  de	  la	  fase	  específica	  según	  el	  grado	  
elegido	  (puede	  ser	  0	  –	  0,1	  –	  0,2).	  

La	  máxima	  nota	  de	  admisión	  será	  de	  14	  (10	  puntos	  de	  la	  Fase	  General	  +	  4	  de	  la	  
específica).	  Esta	  puntuación	  es	  la	  que	  se	  utilizará	  para	  la	  entrada	  a	  la	  Universidad.	  

Los	  parámetros	  de	  ponderación	  para	  el	  curso	  2013-‐2014	  de	  las	  asignaturas	  de	  
modalidad,	  los	  encontrareis	  en	  el	  siguiente	  enlace	  del	  Blog	  del	  AMPA	  
http://ampainstitutoventura.wordpress.com/2013/02/28/ponderacion-‐asignaturas-‐
de-‐modalidad-‐pau-‐20132014/	  

 

 

 

	  	  


